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Introducción

La obesidad infantil (OI) es un problema de
salud pública a escala mundial.

territorio del Estado español. Los datos estratificados por comunidades autónomas informan que
Canarias continúa teniendo cifras elevadas (sobrepeso: 28,4% y obesidad: 21,2%), en relación a
la media nacional (sobrepeso 26,1% y obesidad
19,1%) lo que corroboraba los hallazgos previos
del estudio Enkid (2004).

Desde que en 2004 la Organización Mundial de la Salud (OMS) la declaró EPIDEMIA
MUNDIAL DEL SIGLO XXI, en nuestra Comunidad Canaria se desarrolló el Proyecto
Delta de Educación nutricional (2005) en
consonancia con la Estrategia NAOS para la
Nutrición, Actividad física y Prevención de la
Obesidad del Ministerio de Sanidad.

A pesar de las actividades e intervenciones realizadas durante estos años, no se ha logrado con-

Las Estrategias de la OMS:

- Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud (2004).
- Estrategia Health 2020 (Salud 2020).

Los datos epidemiológicos más recientes
sobre prevalencia de la obesidad infantil en
España, corresponden al Estudio ALADINO
(ALimentación, Actividad física, Desarrollo
INfantil y Obesidad), 2011, presentado por la
Agencia Española de Seguridad Alimentaria
y Nutrición (AESAN) sobre una población de
casi 8.000 escolares de 6 a 9,9 años en todo el

Elaboración de
los contenidos
de los materiales
didácticos

Dirección General
de Salud Pública

Nacional
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
17 Consejerías de Sanidad de las CCAA
Asociación Española de Pediatría

Envío de materiales y carta de
presentación del programa

Ámbito Sanitario

Comunidad Canaria
Ámbito Escolar

Servicios de Pediatría de los Hospitales (8)
(Convenio Marco de Colaboración entre
Unidades de Gastroenterología Pediátrica (3)
la Consejería de Sanidad y Educación)
Centros de Salud de Atención Primaria de toda la Comunidad
Dirección General de Ordenación, Innovación y
Colegios Oficiales de Médicos, Farmacéuticos y
Promoción Educativa envío masivo de correo
Diplomados en Enfermería de ambas provincias
CENTROS de Enseñanza:
Sociedades Canarias de Pediatría
1.117 Centros públicos
Autores y colaboradores
238 Centros privados
Difusión entre los Profesionales implicados: 740 sanitarios.
Cobertura del Programa en nuestra Comunidad Canaria: 375.710 menores de 18 años

La página web continúa activa
País/Territorio
España
México
Colombia
Perú
Argentina

Visitas
67.969
20.508
6.870
5.465
5.389

País/Territorio
Chile
Ecuador
Venezuela
Estados Unidos
Guatemala

Plantear actuaciones coordinadas desde los
Servicios de Salud y de Educación.

Visitas
3.987
3.673
3.158
2.453
1.575

El programa PIPO se encuentra en la línea de las
estrategias nacionales e internacionales de
prevención de la obesidad infantil.
La implementación de este programa de

Edición de materiales
y página web
www.programapipo.com

Familias, escolares y adolescentes, para que
aumente su adherencia a una alimentación
saludable y al ejercicio físico, con el fin de que
adopten hábitos saludables, que impidan el
desarrollo de la obesidad y sus comorbilidades.

Docentes, como material de apoyo en sus
intervenciones escolares, siguiendo el Acuerdo
Marco entre las Consejerías de Sanidad y de
Educación, para desarrollar acciones de promoción
de la salud en el ámbito escolar.

En virtud al Acuerdo Marco de Colaboración
entre la Consejería de Sanidad y Educación, el
Programa PIPO se está implementando en la Red
Canaria de Escuelas Promotoras de Salud.

Para ello, se ha elaborado diferentes materiales
didácticos que permiten realizar el taller "En
Busca de la alimentación perdida" que está dirigido a primer ciclo de primaria (6-7 años) cuyos
objetivos son:
- Conocer los diferentes tipos de alimentos y su
procedencia.
- Conocer su frecuencia de consumo y su distribución en la pirámide de la alimentación.

Además, el Programa PIPO está siendo utilizado
en el Programa de Comedores escolares, como
material de apoyo para la elaboración de menús
saludables, para los centros educativos con comedores escolares, que son un total de 467 centros y ofertan el almuerzo a 71.917 comensales.
En la línea de Promoción de la alimentación saludable, siguiendo las recomendaciones de la Ley
Estatal de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Ley
17/2011) para promover la educación nutricional en menores, se ha coordinado una intervención educativa en los centros escolares del Municipio de Adeje (Tenerife), de este modo se realiza la implementación del Programa PIPO en los
seis centros educativos del Municipio.

TOTAL VISITAS: 130.823
TOTAL USUARIOS: 109.812

Conclusiones

- La Estrategia para la Nutrición, Actividad Física
y Prevención de la Obesidad (NAOS).
- La Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad, para la prevención
de las Enfermedades No Trasmisibles (ENT),
donde el Programa PIPO se encuentra recogido como actividad comunitaria para la prevención de la obesidad infantil.

Coordinación
Servicio de Promoción
de la Salud

Profesionales sanitarios, como instrumento
de comunicación con las familias durante la
consulta pediátrica en consonancia con el
Protocolo de "Abordaje de la obesidad
Infantil y Juvenil de Canarias" elaborado por
la Dirección General de Programas
Asistenciales del Servicio Canario de la Salud.

Material didáctico dirigido a:

Difusión del Programa PIPO

Las Estrategias del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad:

Además , para que las intervenciones sean eficaces se requiere un plan de actuación conjunto
entre los sectores sanitarios y educativos.

Realizar intervenciones educativas para la
promoción de la alimentación saludable y la
actividad física para la prevención de la
Obesidad Infanto-juvenil.

Sociedades Canarias
de Pediatría

Resultados

trolar el incremento de la obesidad en la población infantil. Por ello, en 2012 se presentó el Programa de Intervención para la Prevención de la
Obesidad Infantil (Programa PIPO) elaborado en
consonancia con:

Conocemos que existe una gran dificultad para
modificar los hábitos de vida una vez que éstos
están implantados, por lo que las medidas de
prevención deben iniciarse en las primeros años
de edad, a fin de que perduren a lo largo del
ciclo vital.

Objetivos

Método

rsualop@gobiernodecanarias.org

educación nutricional, supone una oportunidad
para trabajar juntos , sanitarios y docentes, con el
propósito de resolver el importante problema
de salud pública que representa la obesidad
infantil y juvenil.

El total de alumnos participantes es de 304, repartidos en los diferentes cursos de 1º de primaria de los 6 centros educativos.

